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Indra es  la multinacional de Consultoría y Tecnología líder en España y Latinoamérica. 

Está especializada en  servicios tecnológicos para los sectores de Transporte y Tráfico, 

Energía e Industria, Seguridad y Defensa y Telecom y Media.  

Da empleo a alrededor de 42000 personas en 138 países y tiene una facturación 

aproximada de 3000 millones de euros de los cuales una parte importante los reinvierte 

en investigación y desarrollo (alrededor de 195 millones de euros). 

Un tercio del tráfico aéreo usa sistemas de Indra, ya sean en las mismas aeronaves o en 

tierra como radares u otros sistemas de ayuda para el aterrizaje y el control 

aeroportuario. 

Indra también realiza otros sistemas para otros tipos de transporte tales como el control 

de acceso a las estaciones de metro y la venta de tickets en ellas, por ejemplo el metro 

de Madrid. Hay que destacar que todos los sistemas de Indra son desarrollados 

completamente por ellos mismos, tanto software como hardware. 

Durante la visita nos dividimos en tres grupos para una mejor organización del colectivo 

dentro de la empresa. Nos encontramos con un equipo volcado en su trabajo y a 

mostrarnos a qué se dedicaba cada una de las áreas.  

Entre las distintas instalaciones que se nos mostraron, destaca la cámara limpia, siendo 

una de las más importantes de Europa. En ella se lleva a cabo el montaje de circuitos 

muy precisos, muchos de ellos solo se pueden hacer a mano. Dicha cámara tiene unos 

datos de impurezas muy bajos gracias a que el sistema de ventilación renueva el aire 

constantemente por aire limpio. El personal que trabaja allí tiene que llevar una 

indumentaria específica para evitar electricidad estática y por este motivo, en cada uno 

de los puestos de trabajo están conectados con una pulsera a una toma de tierra situada 

en las mesas. Por otro lado en esa misma zona nos mostraron los sistemas de defensa de 

aviones tales como el F-18 o el Eurofighter, en el cual colaboran, además de España, 3 

países (Alemania, Reino Unido e Italia). También vimos una especie de dron llamado 

pelicano que se utiliza para el control de fronteras así como para detectar cambios en 

plantaciones. 

En la parte exterior, pudimos apreciar los distintos tipos de radares de que disponían, 

militares o civiles. Se puede diferenciar entre radares 2-D y radares 3-D. en función de 

si la información que poseemos incluye los datos de altura o no. Realizamos un 

recorrido por la cámara anecoica en la que se realizaban pruebas sobre antenas y otros 

sistemas, como el caso de la antena que estaban probando durante nuestra visita, situada 

en el mástil de un barco de guerra. 

Por último, nos mostraron el centro de control aeroportuario del aeropuerto del Prat en 

el que podíamos observar cómo los aviones se movían en las pistas, viendo incluso su 

silueta en algunas ocasiones. Estos sistemas llegaban a detectar incluso vehículos de 

tierra. También vimos los distintos tipos de información que mandan cada uno de los 

aviones a las torres de control situadas en los aeropuertos. En este momento surgió la 



pregunta ¿cómo puede desaparecer un avión en el siglo XXI? La única explicación que 

podían dar es que posiblemente desapareciera en una zona sin radares o que incluso no 

existiera comunicación entre los datos de los radares civiles y militares.  

Justo antes de irnos también se nos informó de que Indra ha sido la primera empresa en 

desarrollar un radar digital. 

 

Opinión personal: 

Desde el punto de vista de un Ingeniero de Telecomunicaciones recién titulado, Indra 

ofrece grandes oportunidades de colocación debido a su diversidad de proyectos en cada 

una de las áreas en las que nuestra titulación puede desempeñar un papel relevante.  

Otro gran atractivo es la presencia internacional de la compañía, lo que da  a los 

ingenieros  la posibilidad de trabajar en proyectos a lo largo de todo el mundo. 

Al tratarse de una gran compañía, la carrera profesional va siempre en avance, 

adquiriendo nuevos conocimientos y así seguir creciendo. 

Por último, cabe señalar la gratificante experiencia de poder trabajar en equipos con 

personas de distintas culturas, que nos enriquece como personas y amplía nuestra visión 

del mundo que nos rodea. 

  


